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El escenario va 

en flashes, igual que 

como funciona la memoria. 

• • 
imágenes. 

1 • i- *Wj fi m 14. LA ferretería 
Spataro-Chen-Mamud ■ 32. 
-ERNATIVAS DEL DIABLO1 Croci 
■ 48. EL CARTERO M 87. 

OBRAS Y EPOCAS DEL CINE / 

dibujan y escriben el 

jazz. Y Alaek Sintieres 

casi un pretexto, un 

■'1VI 

Faretta ■ 89. SOLO SE MUERE 
MIL VECES I Polosecki ■ 

98 TUERCAS Y TORNILLOS l 
Polosecki B 

a Bitlie a la historieta. 
Le dice: también 

Las historias de ia música 

t-ijíí • 1 - - ' ■ ■ : ■ 
^ -.. m » envíos.: Venezuela 842' 

(1095) Sueños Aires.'Direc¬ 
tor Andrés Ccscioli, D i - 
rector de Arfe Juan Ma¬ 
nuel Lima. Responsable 

reconstruyen una 

vida, ia mirada atenta 

Santis. Dibujan y escriben 
todos íos que figuran en e! 
índice. Asistente de di agro- 

Gustavo Alva~ 

escena nos 

días de la cantante posición Super Type 
S.A. Editada por Edicio¬ 
nes de la Urraca S. A. 
Director Editorial Andrés 
Caseto 11. Adjunta a Direc¬ 
ción: Nora Casciafí. Ase¬ 
sor lega!: Dr, Eduardo 
Miranda. Jefe de Coordi¬ 
nación Juan Zahlut. Ge¬ 
renta de Administración 
Silvia de los Santos. j 
.a. . _ . _ 

Y el sexo, el racismo. 
tf •• • . • - • • 

las drogas, las noches 
GJ * 

fugaces 

f - 

las interminables Gerente de Personal Ro¬ 
dolfo Proto. Secretarias 
Patricia Orfila, Aída 
Tuero. Jefe de Circulación 

:«KC ■Si'i'Jf 

Es el más reciente 

► £? uno publkacíon de tildones de La 
ürmm SAt Venezuela 042 (10951 RuéniÉ 
kkrn, Registro de la Propiedad N! 1&5.Q38. 
Prohibida su reproductióa tefd o pomol. 
Oeífrbos rejen/adrii. PisíribidDíes en tepb 
tal Federal; Oistrimachi S.A., Av. Independen- 

cId 2744, Capítol FederoI.'Distribuidares en el 
íflíériúrSADYE 5ÁÍÍFBalara no 355. Capí- 
t [ f j i rv* . ■ t j i • . a ** i. 

en su última visita 

a Buenos Aires* 
tol federal OistribuHÍofes en ei exterior: Edi¬ 
ciones do lo ü'iaco 5:A., Casilla de Correo 
4504. Diredor: Andrés Cosdoli. CORREO AR¬ 
GENTINO CENTRAL: franqueo a Pagar Con¬ 
testan W 822. Franqueo Pagado Cantesíón N* 
1535. Tímfa Reducid a N5 3207, 

recuerdo fie nm 
- 

voz. 

Si existieran las 

''Sí il IL.,. 

o comienzan 

pnero de FIERRO, su sincopada biogratt 

itante negra. Con la emoción en cada cu 

sta cantai 
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AUN AHORA HAY 

UNA VOZ 
SIN CUERPO 

AL QUE 
ESPIAR, NI 
VIDA QUE 

LES OARÉ PALA 
EN MÚSICA 

Tul 
Wá 
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M A 
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QUE Mí VOZ 

n. QUE VIENE DE 
UNA VOZ QUE €g, 

LA DE TODQ9- 

AUNQUE yo 
LLAMA 

RA BlLL\e 
HOHDAV, 

L VY DAV, 
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NEW YORK v SABADO 23,30 HS 

LISA, NECESITO TODA 
UA INFORMACION QUE 
HAYA SOBRE HOLiDAy, 

BILL IE, CANTANTE DE3AZZ 
NEORA , MUERTA A LOS 4¿# 

AÑOS, HACE TREINTA, . 

PASAMELA POR LA PANTALLA 
TAMBIÉN NECESITO FOTOS y 
SOBRE TODO MÚSICA, A VER 
QUÉ CANTABA ESA _ 

MUaER, 

páoinas centra 
LES LEl SUREMEN 
\ TO OOMl N^CAL . 



Escaneo original a cbr por toroturro en: http://lamansÍon-crg.net/fQrum/index.php?showtopic=31188&hl=fíerro 
Digitalización a pdf por The Doctor: http://thedoctorwhol967.blogspot.com/ 
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DOM1NSO , OI26 HS 
TIENE UNA VIDA SEN 
TI MENTAL 

.PROSTITUTA ,AL - 
CONtíUCA ,ORO<SA 
ptCTA. MUERE aoVE 
.‘'LA FLOR DELAE- 
^CAO*‘...LLEVA UNA 

TU ERES 
NUEVO 

AQUÍ, 
¿ NO? 

AUN 

"NO TUVO SUERTE CON LOS 
UOM&RES■ <3UE 3E APRO V 
CHACON DE LA FORTUNA 
QUE LLEOO A 0ANAR-". 

FltfífiO 

V lV 1 T 
1 . 



“LA PRENSA AMARILLA PONDRA' 
ACENTOS. 

¡ NO ME 
DE3ES, 
RUFUE»! -m 4 « 

SlRV 
PUTA 

'HAy OTRO PÚ6LÍGO G?UE 
SIMULA NO QUERERLO 
N > HO ACEPTA QUE SE 
fe* LO DEN SIN DISFRACE S*’ 

* í 

"ES EL QUE COMPRA NUESTRAS PU&UCA- 
CIONES.EL QUE LAS MAC-E REUTA &L ES 

i Me»éciL ■ 
NI ME 

MATARA'S , Ñl 
TE MATARAS 

* I pt OTA i 
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A W5E SUUEfcttDeS lE&iQS !umi POTO V, PflSDS 
mnruirm BL SU- 
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"UNA PRIMERA COMPULSION LA 
EMPUaA A TOPAS LAS OTRA 
COMPULSIONES 

" OEN SU VOZ 
DE LOS ÚLTIMOS 
anos se nota- 
&A EL (LACE¬ 
RANTE') RASTRO 
PTZL- ¿AU rAOL 

(DEL ALCOHO¬ 
LISMO)". 

"MURIO" VICTIMA DEVICTIMA DE ... ¿ PE 
QUE MURIO'?" 

f— 

TU ESPERAME A 
LO ME30R TERMÍ 
V NO ANTES.CLA 

COñfiñuHt^ 



ÍÍAÍIA. En Brea¬ 
do, se reolizó la 
muestra ¡2 
grandes del có¬ 
mic argentino. 
Fue organizada 
por el estudio de 

artes visuales que 
dirige nuestro 
compatriota Ru¬ 
bén Sosa. Los au¬ 
tores elegidos Fue¬ 
ron Alberto y Enri¬ 
que Brearía, Co- 
loi, l Cara mulo, 
Chichón/', Dure ño¬ 
ña, Muñoz, Nine, 
Sotono López, So¬ 
sa.. Trigo y Zoppí. 

NAQUIHQMÁS, Está lista para 
..... salir la revista Nova Comíx 

60 páginas en blanco y negro 
color y entre sus colaborado- 

res;Nejaran Mañano D'Angelo, Ariel Oli¬ 
venhtíozel K./Mazaii, Fabián García y 
olroS' 

f 4 *. ■ ' i f 

■ Comenzó a funcionar nuevamente el 
Club ¿fe‘Cine {Cine en el cine), donde se 
enreden volver 0 ver clásicos del cine 

y extranjero, viejas series y se- 
risiór.. {Está prevista la pro¬ 

yección de todos los capítulos de Dimen¬ 
sión Desconocida.) Funciona todos los 

délas 13 horas en Sarmien¬ 
tos sábados y domingos hay 

cine infantil. 

fSPAÑA. Se celebró el 8o Solón 
internacional del Comic en Bar¬ 

celona,, en el que estuvieron presentes, 
entre otros grandes, lee Falk, Will Wis- 
ñer, Howarci Chavkin y Uderzo. Los pre¬ 
miados del salón fueron: Fanzine: TWO. 
Obró extranjera: Matrs, de ArtSpie- 
gelman Autor revelación: J, Martín. 
Obra del año: Dr. Vértigo, Gran pre¬ 
mio del salón: Manuel Vázquez. 
Lá editorial vasca Ikrusager Heneen pre¬ 
paración dos nuevos volúmenes de su 
colección Imágenes de la historie, y con 
autores.argentinos: el segundo volumen 
de Ibpe oe Aguirre (Enrique BnscaoJ 
y Crónicas de la pampa vosea 
[guiones de Juan Sasturain y dibujos de 
Carlos Nl'ne, EITómí, Peinó, Cocho Man- 

rafina v Alberto v Enr/i 

150 TAVOLE GEUGJ&fAp DEJ 
ESTRt DEL FUMETTÜ ARGENTICO 

¡ 16 Mi 30 gEtigílO ) Wü 

nJDIO DI ART1 VISIVK 
. r*VvriHtil Híim-íii íinñfl 

EDUARDO 
RISSO 

acido en ias tierras de 
Angeloz allá por el cin- 
cuentaytantos —más 
específicamente en la 
localidad de Leones— 
cuenta Eduardo Risso 
que comenzó a dibujar 

apenas tuvo un lápiz en sus 
manos. Dibujaba, miraba, vol¬ 
vía a dibujar, volvía a... 
"Miraba ias revistas de Colum¬ 
ba, las únicas que llegaban en 
esa época. Tengo algunos tra¬ 
bajaos guardados de cuando 
tenía 12 años, y ya me perfila¬ 
ba como un buen dibujante si 
los comparaba con trabajos de 
otros chicos de mi edad. A la 
mitad del secundario ya tenía 
decidido qué iba a ser, yo sabía 
que iba a hacer historietas. ” 
Vocación, que le dicen. Pero 
así como los niños pasan por la 
etapa de ios “¿por qué?’’, los 
padres atraviesan el periodo de 
los: “¿De qué vas a vivir?", 
“¿Por qué no estudias una ca¬ 
rrera?", o ei menos diplomáti¬ 
co: “Anda a (aburar...!”. 
"Te podés imaginar; la ignoran¬ 
cia sobre este tema es bastan¬ 
te amplia, mis viejos tenían sus 
temores pero me dejaron mu¬ 
cha libertad. Mi pobre viejo me 
ayudó bastante cuando tuve 
que ir a Buenos Aires mandán¬ 
dome un poco de guita. Creo 
que a mi viejo le quedó siempre 
ese resquemor; el tenía un ta¬ 
ller mecánico, yo trabajaba con 
él y su idea era que yo siguiera 
en el taller... Después de traba¬ 
jar varios años como profesio¬ 
nal, él todavía me seguía insis¬ 
tiendo para que me volviera a 
trabajar con éi, porque me iba a 
dejar mucho más dinero. ” 
—¿Qué dibujantes te marca¬ 
ron en esa época? 

# 

‘ ‘Mandrafina era tal vez uno de 
los que más me impactaba,' pe¬ 
ro no tanto por ei dibujo en si. 
Por esos momentos estaba Ri¬ 
cardo Vinagran que era muy 
buen dibujante, pero a mí lo 
que me impactó de Mandrafina 
era su evolución. JMandrafina 
en esa época evolucionaba 
continuamente y eso a mí me 
atraía, me quedó dentro. ¡Veía 
una revista un mes. y ai mes 
siguiente era distinto! Esa era 
una de las cosas que más me 
atraía; cuando descubrí a Mu¬ 
ñoz también su evolución me 
alucinó." 
Años después conocería a Al¬ 
berto Breccta, pero para eso 
tuvo que desembarcar en Reti¬ 
ro. Ya se sabe: Dios es argenti¬ 
no pero publica en... 
"Fue muy duro al principio. 
Cuando llegué me hicieron un 
bollito con todo lo que traía y 
me mandaron como ayudante 
de dibujante, pasé por dos o 
tres, me pagaban muy poco, 
trabajaba en una oficina y alter¬ 
naba yendo a dibujar" {NOTA 
DEL AUTOR: esto sucedía en 
una editorial famosa por pagar 
poco, quedarse con los origina¬ 
les, joder a los dibujantes em¬ 
pieza con C y termina con A, 
siete letras). Sigue Risso: 
"Hasta que di con un dibujante 
como Pedrazzini: también él te¬ 
nía necesidad de aprender, se 
dio una confluencia muy piola, 
todo lo que se hacía se discutía 
y aprendíamos los dos. En esa 
editorial por supuesto me exi¬ 
gían que copiara el estilo a un 
dibujante, empecé con Man¬ 
drafina. hacia una historia que 
se llamaba Tagart, un abogado 
tipo Petrocelli’. Después tuve 
oportunidad de cambiar cuan- 



do me pidieron una miniserie, 
que era' Holocau Sto’. Ahí ya me 
largué a hacer algo más perso¬ 
nal, en esa época admiraba 
mucho a Muñoz y tenía mucha 
influencia de él. Cuando caí 
con la 'cosa fea ’ a esa editorial 
me pegaron tantas puteadas... 
pero la publicaron. Entonces 
ahí le metí pata adelante, me 
fui cortando con lo mío." Así 
vinieron series como El Guarda¬ 
espaldas, El Angel (con guión 
de Robín Wood), y otras. 
—¿Cómo fue tu encuentro 
con Breccia padre? 
1 ‘Hice un curso con Breccia, fue 
uno de los que me dio vuelta la 
croqueta. Casualmente fue 
cuando hice HolOCaüS- 
tO cuando me largué con lo 
mío, sintiéndome respaldado 
por lo que me decía el Viejo, 
que es un sabio en todo senti¬ 
do. Lo que más me marcó —y 
se lo repito a todos— fue; EL 
DIA QUE VOS ESTES CONFOR¬ 
ME CON TU TRABAJO, ESE DIA 
ES EL PRINCIPiO DEL FIN. Es 
cierto, yo soy un continuo dis¬ 
conforme con mi trabajo, no 
me gustan mis trabajos cuan¬ 
do ios veo terminados, los ha¬ 
ría de nuevo a tos dos segun¬ 
dos..." 
Después de "esa’’ editorial 
vino la posibilidad de publicar 
en Europa; así llegaron Fulü 
—con guión de Trillo—. Parque 
Chas y Caín —con Barreiro—. 
Una de ellas, a pesar de su 
estética de rioba y su tufo a 
moscato y faina, fue suceso en 
Italia. 
'Parque Chas era muy amplio, 

te dejaba mucha libertad. Era 
un barrio de Buenos Aires, pero 
bien podría ser un barrio de Ma¬ 
drid, Barcelona o Roma. Un ba- 

. ■ 

.i 
* 

rrío raro que te deja libertad 
para que lo ubiques en cual¬ 
quier lugar del mundo, Y tiene 
todos ios /ngred/entes; tiene 
ciencia ficción. aventura, intri¬ 
ga policial... Es como que te da 
margen para hacer cualquier 
cosa; cuando nos dimos cuen¬ 
ta de eso le agregamos algu¬ 
nos personajes, Casanova, Ma¬ 
radona... Nos quedó la espina, 
tenemos ganas de seguiría, 
quizás con otra técnica, cam¬ 
biarla un poco, vamos a ver... ” 
Para terminar Risso nos ctií- 
menta algunas cosas de la 
muestra de Grénoble, donde 
concurrió invitado por la edito¬ 
rial Glénat junto a Carlos Trillo, 
únicos —y dignos— represen 
tantes de esta zona al sur del 
río Grande. 
"Miré, para mí es novedoso el 
mercado europeo. Uno que es¬ 
tá trabajando para ellos hace 
no mucho tiempo, creía que el 
negocio terminaba en la revis¬ 
ta y el libro de historietas. 
Cuando uno liega se encuentra 
con una industria del comic, 
que deja miles de millones de 
mangos, que es muy abierta 
porque se publica de todo... Yo 
no sabría si hay una 'onda', 
esta es una profesión tan indi¬ 
vidualista que la evolución la 
notás en cada dibujante, algu¬ 
nos no evolucionan, otros es¬ 
tán en continuo movimiento. 
Los argentinos estamos bien 
conceptuados, saben que tuvi¬ 
mos una muy buena escuela." 
Lo dejamos a Eduardo Risso en 
pieno centro rosarino. imagi¬ 
nando quizás algún cuadrito 
para el Parque Chas li. La barra 
espera ansiosa... 

VENDA SU ALMA AL DIABLO 

Y CON LO QUE LE DÉ 
VENGA A COMPRAR 

LA UNICA...,COMO EL 1 NFI 

(ALE S 

LIBRERIA 

TALCAHUANO 470 - TEL. 40-0636 

(1013) BUENOS AIRES 

TODAS LAS EDITOR 

ESPAÑOLAS 
Y COMIC-BOOK 

FIERRO 



rique de Rosas (h) 

un clásico de la fotonovela 

exiras. Los protagonistas 
más reconocidos pasaban 
al estréllalo en semanas y 

¥ 

cobraban fortunas. Ina 
vez en la gloria, se dedi¬ 

caron al teatro, al eine y 

la TV. y abjuraron y per¬ 
juraron de la fotonovela: 
Dora Raret. Beatriz Tai- 

6o, Perla Santalla, Héc¬ 

tor Pellegrini, Alberto 

Árgibay, Delma Ricci. 

Por las revistas pasaron: 
María Vaner, Isabel Sar- 
li, Mariquita Gallegos, 

Virginia ljique, Guiller¬ 
mo Bredeston, Nelly Ca¬ 

bellas, Libertad Le- 

blanc, Marcela López 

Rey. Antonio Prieto, Jor¬ 

ge! George IIilion, Leo¬ 

nardo Favio, Zulma 

Faiad. Alfredo Alcón, 
Alicia Zanca, Eha Da¬ 

niel, Carlos Bornes. Dice 

Enrique de liosas (h.). 

” t los actores importan¬ 

tes no les gusta que se les 

hable de las fot onovelas, 

se avergüenzan como si 

hubiera sido un desho¬ 
nor. Sin embargo, se 

compraron los autos. A 
Delma Ricci la llamé un 
día por teléfono y dijo no 

conocerme. después de 
años de trabajo ■ 
La censura también tuvo 
trabajo: A partir «leí '72 

prohibió KILLLVC por 
ser una publicación obs¬ 

cena, [tese a lo cual, se 

siguió distribuyendo. 

tmenzo mi 

exitosa di¬ 

rección de 

fotonove- 
las \ cuen¬ 

ta Enrique 

de Rosas 
(h,.). La producción de! 

género se realizaba en¬ 
tonces en una industria 

cultural que todavía per¬ 

mitía libros, revistas en 
general y revistas de his¬ 

torietas en ediciones na¬ 
cionales, de bajo costo y 

amplia difusión (edicio¬ 
nes dirigidas a un merca¬ 

do de consumo compues¬ 

to por sectores de medio a 

bajos recursos). Para ios 

actores principales de fo¬ 
tonovela eso significaba: 
éxito inmediato, recono¬ 

cimiento popular, traba¬ 

jo y sobre todo dinero, 

dinero, mucho dinero. 

Desde pizarreros hasta 

asesores históricos, ves- 
r ■ ■ • '.y* f-7 

tuaristas y escenógrafos, 
actores de reparto, ex¬ 

tras. para ellos la fotono- 
vela fue Ilolivwood. 

AIAHÍ v MARIA ROSA, 
¥ 

dos de las revistas más 
exitosas, contaban con 

una tirada de 120.000 
ejemplares y un álbum de 

publicación mensual. 
Creó un mercado de tra¬ 

bajo monstruoso. Kl- 
LLÍNG contó para su 

producción con más de 20 



ü en! ottoaio casiiú it se‘use m- 
Italia líteme- una «aerara, 
«ni «siteiiiuíittS' par ai KB- 
LLIlNC. Só'»íí¡a«ttM«ís wm- 
túmi Bu nicas y capucha*. 
Ojiva jjainaillti. «neyrajdb 
que so tuaíiaiia; db uní griih 
pOtdlttll Kdlt-KlUKs-ffliaiV- pi¡- 
tiioi d!»Bttnianto& y. quite» 
deten®» a mr pan di?- ev¬ 
itas (pie mu Ib» Hil aban, 
encima. BQj»> pntaoi Eos 
2Í>> inte >3ianfi?*dh te; filmas- 
fíiíinL (te- úfatenos a dlime- 
tttní- artentaiot. 
Enrique - (te Sbsas {jhi,l- 
l unítioi vástala) dril Ensa¬ 
que- de Rosas (te Tango 

Ikirry.fflratil km lirios* dklí 

(¡ampo* íHrtor argentino», 
que diinido. junto a su es¬ 
posa-.. Lu compañía Rivera 
tie Rosas) fue;. antes (te te. 
fotonovela. asesor hiató- 
irino v asistente-de direc¬ 
ción (te Mario ióffvceiL 

Lucas Damaiv y Pierro 

ChenaL. Eihim -.crios- de 
carácter histórico i .tes» in¬ 
vasiones- undosa». te hte 
arate (fe- te igtesrgj (teli B%- 
teir)l. Vate te pena neseai- 
tar una anreds fia. ~€a- 

rmm te» («ios Mi. Mtww 

Sáfflaaiiestkiítü mi Mendie- 

sm,. Uruiutjjmtin- de tttaaV 
metiremn. K ptáknp jjue 

■mi la: compañía: ai ÍHfeii- 
dimei y,-él! se apiuvi’u f y te 
dSijp- que eme actor;, En- 
mmiesmtiipadkwSsta^Hí 

Wumm& ÉaiBS y te iiucá» 

<m. te ittmpunmi.. ¡fosan 

loiíitiñas y vo¡me entena de 
Ur 

rtra oca ilirout ir que 
i m¡. 1 tíotmt yo tnibu- 

jaflai emm> mútñEfídfce de 
ttm&ttammem ¡aunr«g te|Ew 
ai netr. íkstum dé J/ a 30 
din»' yerniu a la pmamn 
tiende mmno .omim ::¡esn 

cansa mujer o hija. ti-, ts- 

ta ípte... sin /ínter hedía 

ante em cam- SuffmsL me 
mntmiit cama asisúntío 

dé-dirwMXuin 
Ea B$si Eraipre «te Bte- 
saa- ((te.) '! ffima «I goteral! 

Mulenmu en te «meted 

con Ediuifídot l&uly. (pie 
trariuticl1 asalte a, uiv ítiigo- 

uífiiioi. habítete «asai «ni sui 
mttdidtell ani lhnfliudte EJi 

ibstihittt Ib: prohíbe, ten 
embargo. (libe E. tib B.. 
' ‘Tum- irn alíiiwntíed:Eao!~ 
gaUdltf) Eom& Xiléaom tes¬ 
óte pm>ntmlbi fLo¡ tigm 
db- Ello remite Sánchez, 
también dbli ambiente dblt 
bajo' Bitenos Aire* y eli 
l iTstáhifru dbelbnaí; pnoftii- 
b idísima, JFiÜmfi enton¬ 
ces. un «uirtó flon Vstí*c 
Píh^zoillb,. qjuiieni baibíái 
Ihíehoi eom su oefetMi la 

* r 

mu 
se1 lUanrói Tlatvgddiaiik 

baáaite eom Ifáulime Üteoi- 
nai y aui Cuerpo,1 cte teute- 
tndk una novedad conr- 
batida por tangneros de 
te vieja ¡aiardia. 

consumo masivo se- tara: 

díuieem fotonovela. como 

Ibt habían, techoi te hmtn^ 

meta, eli poíieiaü la cienn 

(imficcmnL If.iir otros géue- 

VH¡ hoy yai inteleetual- 

mente inastieadás^ Sbe 
embargo.. & te íbtonovíK 
te tndavía ge despi 
un¡ tublbuai nugr» S..50É 
y Cairmiñai tes sádiadosv. 

Dentro, dtr te hitmmvdh 
pueden diftánguirse dos 

vtnrtHfstteK; te "TGoeaT (iEL. 

. Twmmmm, cimn- 

iüinn;, 
1 L\\y i 

fundite eiií-anfailnras his- 
tmñá». «team* ur < te n ¡ le sus 
¡1 tnstÉBÉ) ¡li.fra'- La.il 

siempre (;y sri um stee 
apa mui 1 í¡‘ ,a tddim¡vd.a 
tip¡ñ) oponerse a. tes di- 

ÜnWTOtiáB (ftr gBaaite |ár- 
vikmBüsa ptroivsiHBasa <r 

jo irnbradh* y mB%)) y ¡B 
tes mabtedeí# de tíaih. ftsnr- 

aramfriv. koj 
posafc v todk suerte-de bi¬ 
cho* 1 día da 
tete MWSTBlr©i PE 

Lffl^PiEIS.. HUM. 
VEarabras v ¡gpfc^-uf. el 
muJh«esai tnateinro» v 

(lioiK: «niminuies dbJloi- 
madbs. resentidos, o. en 
«Unafioidií* tebLliíf'WC. mi*- 
Eimibso: (itíll litcGor jamás 
«oimciií) sin verdáde n* 
rtQsa'Oc usaba máscara: y 
traje coir um esqpefotb) 
pmtímd»<) y ÜábilL casii 
"primo dídiarehivillano 
(be híHtorieta. 
Víientnas que tes 'rosas *' 
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TOR DANIEL CROC! LA ALTERNATIVA DEL DIABLO es el título 
de una novela de Frederick Forsyth, 
autor de best seflers especializados en 
el cenagoso y cruel mundo de los servi¬ 
cios secretos y soldados a sueldo 
f Odessa , Tos perros de la guerra"). 
Es una obra escrita en ] 978 pero gue 

se desarrolla cinco años después; un ejemplo 
claro de CF de corto alcance. La alternativa 
diabólica es la c¡ue sg plantea a la dirigencia 
soviética ante una aguda escasez de cerea- 
bs: o se lanza a la conquista de Europa occi¬ 
dental para obtener alimentos o se entrega a 
bs Estados Unidos a cambio de cereales; por 
otra parte una blitzkrieg convencional implica 
e! riesgo de degenerar en guerra atómica, 
con un costo estimativo de viaas humanas si* 
mihral que causaría la hambruna. O reven¬ 
tamos de una forma o reventamos de otra, e 
típico "cocodrilo" lógico. Desde luego la cú 
pula soviética, por ínfimo margen, elige arriar 

el sistema a cambio de ayuda alimentaria. 
La CF de corto alcance, por mero paso 

del tiempo —en este caso una docena de 
años—se transforma en ucronía La historia 
acontecida no rué así, pero fue semejante y 
pudo ser así. Efectivamente hubo escasez de 
cereales en la URSS hacia 1979-1980, pero 
fue menor c¡ue la drástica suposición de 
Forsyth y el regimen no la palió tratando con 
ios EUA (que impuso un embargo cerealero) 
sino adquiriendo cosechas argentinas a la 
dictadura (anficomunisfa) de Videla y Cía. Si 
bien fue el anciano liderazgo el encargado 
de pilotear la crisis, no fue su facción conser- 
vaaora la que heredó la carga de liquidar e¡ 
sistema soviético, sino el ala surgida de los 
servicios secretos, con Andropov y Gorba- 
chov. Lo que Forsyth anticipó fue la necesidad 
de la "perestroika". 

¿Era ésa la única alternativa diabólica 
planteada en los años ochenta? No en lo que 
nos concierne. E- derrumbe del socialismo 
centralizado sobrevino por la combinación ■ 

entre la ineficacia propia y la presión externa, 
representada por la mayor capacidad dé 
acumulación económica y bélica (medios de 
uroducaón y medios de destrucción) demos- 
rada por los capitalismos centrales. Derrum¬ 
bada la alternativa "comunista" o socialista 
estatisfa antee! capitalismo "liberal" o merca- 
dista, se derrumban también las alternativas 
intermedias o socialismos mixtos surgidos co¬ 
mo tercera posición en la periferia, y no sólo 
por falta de espacio geopolítico para hacer 
equilibrio entre dos polos antagónicos, tam¬ 
bién por similar combinación de ineficacia 
(poca expansividad y mucha corrupción) más 
presión externa (endeudamiento y pérdida de 
mercados), Igual que en el caso soviético los 
encargados de liquidar los sistemas mixtos de 
la periferia son hombres surgidos de la misma 
esencia doctrinaria aue originó tales sistemas 
sincréticos. No será a primera infamia de la 
historia. 

.Así las cosas nuestra "alternativa del 
diablo es inexorablemente cruel y ferozmen¬ 
te servil, como decía Arlt. La sensación es que 
lo historia ho dodo una vugIíq completo y pe- 
tornado a 1930 ó 1890. Perdida la sobera¬ 
nía política (cualquiera que gobierne ejecuta 
elI mismo proyecto dictado desde afuera), per¬ 
dida la independencia económica (todo el 
patrimonio nacional es dodo en pago), con¬ 
vertida en burla impiadoso la justicia soda! 
[un tercio de la población sufre miseria y 
desocupación), sólo nos queda la lucha cultu¬ 
ral: que no se pierda nuestra capacidad de 
generar una cultura propia y original, que 
—en definitiva—es lo único que permanece y 
eueae ser a base para revertir ulteriormente 
todo lo demás. 

Ahora más que nunca tiene vigencia la 
alternativa planteada por el gran "Beto" Arlt 
[ver cita), hay que ganar por prepotencia de 

trabajo: Crearemos nuestra literatura no 
conversando continuamente sobre literatura, 
sino escribiendo en orgulloso soledad libros 

a 



que encierren la violencia de un cross a la 
mandíbula". Y lo mismo vale para cualquier 
otro género artístico, según lo que se le plan¬ 
te al autor. Hagamos lo que hagamos, siem¬ 
pre que lo hagamos "desde aquí" y no desde 
otro sitio, será válido, y cuanto más porfie¬ 
mos, será mejor. Ya probamos las otras alter¬ 

nativas de la cita; en los setenta las bombas y 
en los ochenta los prostíbulos. Fue estéril. 

Con el agregado de mucha informática 
y tecnología sofisticada, el mundo se está 
careciendo ai de comienzos de sica (quien 
naya practicado el juego iiamado " 191 A" o 
"Diplomático" sabe a loque me refiero), pero 
más desolado, desesperanzado: la miseria 
moral-material del mercadismo sin la ilusión 

del socialismo. En un mundo asi resurgen los 
nacionalismos, genuinos o provocados pora 
contrarrestar intereses de una potencia por 

los de otra. 
Por eso no debe extrañar que un pope de 

la CF norteamericana como Charles Brown 
recomiende a los "fans" locales construir una 
CF argentina de características propias, prác¬ 
ticamente con las mismas palabras y 
conceptos que vengo utilizando en esta 
revista desde 1985 y en otros medios desde 
1983: "Ustedes no tienen que envidiar nada 
a nadie. Deben escribir CF argentina, que 
puede ser tan buena como cualquier otra. La 
CF argentina debe gustar a los argentinos y 
con eso ya estará justificada. A los norteame¬ 
ricanos no tiene por qué gustarnos o dejarnos 
de gustar. Es más, quizá no la entenderíamos, 
porque si es genuinamente local incluirá un 

vocabulario, una serie de códigos y funda¬ 
mentos que tendrán mucho que ver con el 
inconsciente de vuestra gente. El escritor 
está inmerso en un ambiente, en una cultura, y 
lo que parezca excelente en un ambiente no 
tendrá sentido en otro. No compartimos vues¬ 
tra idiosincrasia ni vuestra historia, así que no 
debemos ser los destinatarios de ;o que escri¬ 
ban. Si lo que escriben es realmente válido 
aara ustedes, trascenderá por sí solo. Escri¬ 
ban para su país y no nos imiten, porque 
nosotros no /lacemos literatura para 
argentinos. Y ustedes, sí. Ustedes en Latino¬ 
américa tienen una tradición fantástica origi¬ 
nal, mucho mayor que la nuestra, no necesi¬ 
tan copiar a nadie. Nosotros siempre deci¬ 
mos que la CF es el realismo mágico de 
los Estados Unidos", (*} 

Para los "fans" locales, que siempre en¬ 
tendieron —al menos en CF— a la cultura 
norteamericana como sinónimo o paradigma 
de cultura universal, y que siempre trataron de 
"chauvinistas" a los que sostuvimos desde 
aquí ideas como las que ahora íes dicta 
Brown, estas declaraciones "encierran lo vío- 
encia de un cross en la mandíbula". Pero ya 
o dije, en este bravo mundo posmo surgirán 
nacionalistas de variado pelaje. La historia no 
ha terminado. 

{*) El compendio y subrayado es mío, la 
entrevista y traducción de Claudia De Be~ 
lia, publicada en Cuasar N° 20, julio de 
1990, 
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Pobre enfermito como 

EL PUEDE ASESINAR Y 
VIOLAR a CINCO MLNE- 

- RES--7» ESCUCHELO , 
Ni StQoiERA SABE 

^ HABLAR... 

GüETe.,M 
60ETE... 
eoAAA.../ 

V MOCHO MEMOS 
SILBAR 'VoLAMbo A 

R¡ o " 

¿ Poí? GOE TE M Di?! A 
Que silbar eso? 

PoRqüE la omica mcoe r 
QOE SOBREVIVIO AL ATA 
GOE D£L ASESINO DIJO 

QÜE EL NOMBRE QOE ^ 
EWTRo EN SO CASA J& 
PRETEHDiEMtJO SER 9Ü* 
EMPLEALO DE LA 
Compañía b& gas ' §c4 
silbaba esa 

CAMGi ON 

d 



iAMi ESTA EL 
MLiO DE FUTA// ¿W 

CALMA LAS 
PELOTAS// 

CALMA J 
AMIGOS// 

SAOÜE DE kQiy 
AL DEFORM ADO 
DE SU HERMANO 

¿IH* 

\ \W 

Tiro... Ror 
FAVOR. DEJA 

ESO... ff 



AUA 
VA// 

3'tM . Bl EN ,B|EN ... 
TERMINO' EL CASO 

DEL ASESINO DEL 
Soplete, de ageti 

“LEMO 

este tarmxd no 
PUbO VIOLAR ANA- 

-D1E COMISARIO — 
NI SI ©DI ERA SABIA, 
DONDE TENIA LA 

BRA^OCTA^ 

Si El No fue i 
TE. LO CARGAMOS 
ATI...EÜ6E, HABLO 
EN SERIO... 

Rio Kid>. A 

ok.ok-.c Acaso 
IbiDE AL60 yo...? 
Si YA ME ESTOY 

VENDO... 

i 

* 



tO me Debes 
cinco CMONES 
DE CHAMPAGNE 
FRANCES- - - _ 
¿ ENTENDIDO? 

LE CONSEGUIRE 
[_}N POCO DE 

HIELO OH... COMO 
TIENE LA 

CAPA f 

HIELO ES 
justamente 
LO QUE NOS 
HA.CE. FALTA ■iJuinjitJ 



v BüEM... SISA¬ 
MOS PINTANDO 
LA POCILGA... 

VUELVA A SU 
TRABAJO SEÑO 
PTA 2 Eli a 

Hola Kid.../¿ PUEDO 
USAR So TELEFONO 
PARA HABLAR CON 

Ni MOVIA - ? j 

NO TE ESCUCHO 
Bien mAriA... 

ó HAY ALGUIEN 
CONTIGO-..? 

como Sola...? 
OIGO GIL BAR 
'VOLANDO A RIO1' 

SesuRo 
VAVA 

TONTITO -. ES EL 
EM PLEADO DE LA 

COMPAÑIA DE GAS 
<pÜE ACABA DE 

llegar 

/ 



Hoy NO ME ESPE- 
-RES MAEiA... ME 
VOY kl ESTADIO k 

VER LA FINAL DEL 
CAMPEONATO SOt>- 
■ AMERICANO DE 
Füt&ol Entre 
BRASIL y URUGUAY 

TE PROHI&O 
QUE VAYAS 

US MUJERES 
Son seres 
IN FERtOR.ES 

MUCHACHO 

está bien 
maria ... esta 

&IEN 

CALLESE 
MACHI STA// 

ESTA BIEN UNCARAVON 
MANO DURA CON ELLA- 
MUESTRALE QUE ERES 

TU QUIEN MANDA O ERES 
HOMBRE MUERTO VAyA' 

l 

MARIA A7 
VETE A LA 
MIERDA V 



Estove. Bien. 
Rio KID? 

volando 
A R lO--- 

IM PECABLE 

¿vava...? Reciemcito 
Se Fue com sus 
Amigos ...Si se apu- 
-ra.semor, alome- 
¿or loemcoemtra 
EM LA PAPAbA Si£L. 

MICRO 

. VA VA -V 
C IbOMbE ESTAS 

v'AvA.. ?ft 
d VOLANDO 

A R/0? 

BfíAStltf 

■ fai 
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VElO 
CüfOMIí-O 

APOÍ& 

í>+&r¿ÜV<¡, l-t 

ESE K'O 
ES ÜM Ft>Li 

¡ ES a n>...£JM , 
/jp£j«jAyo.{ 

¿ FEVfN- 
- TAELOff 

he ■"• 

CJA- t>E 





JW (- 
PftED V 
ASTAIRE 

61NSER. 
R06ERS 

A lili II — 

^ “ 
t _, 
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Macemos 
LAS PACES? 

OX...OK... YOl'AjsJ 
SOLO VENIA A 
PROPONERLE Ü- 
"BEEAR DE SO 
ENCIERRO A ESTAS 
Pobres buRbo- 
-JAS FRANCESAS/ 

TRABAJAR/ 

VAYASE// 

HABIA ü/jA HABIA ÜMA VEZ,, ALLA' EN EL 5ROk!)( 
Donde nací, un viejo sabio 
RATERO QUÉ CIERTA VEZ, ME DlJOl 
Muchacho,cuAMbo todo te 
Salsa mal, echa mano a i a 

VERDAD... Y LA VERDAD Z.EUA 
^ ES QOE ... 

EN ESTA PUTA VIDA.. 
ESTOY DESESPERADA' 
mente Solo,-, . 



avn 
OGA\ ir 

!■ I,jL lli l!j 

\ k¿/ J >T/ >7/0 /^/ v>> VW Vw lyf- /sy 
^ÍV\V\\\\\\V 

<kwm^ i f /í 7 

n yf‘,r^k k // /j f) /// 

» 

FIERRO 



STE ES EL ESPACIO DE 
LOS LECTORES. PARA 

EL QUE QUIERA USARLO. 
PARA QUE NADIE SE QUE¬ 
DE CON LAS GANAS (HA¬ 
CE MAL). UNA ESPECIE DE 
VOTACION (SIN ESCRUTI¬ 
NIO) SOBRE LOS MEJORES 
AUTORES, LAS MEJORES 
HISTORIETAS. UN RADAR 
QUE DETECTA LAS VOCES 
DISTANTES QUE SE ESCU¬ 
CHAN AQUI V ALLA. POLE¬ 
MICAS O JUBILOSAS. 

Piropos, no 

Salíalos ) respetos de un tierrero 

viejo-, un herrero de la jtrímera hora, 

mm cfue los sigue y aunque no tiene la 
colección es un leetur asiduo ¡le nm- 
tlritos La l reara, 

IVru en fin. el motivo ele mi caria no 

ew nada más <fue un piropo, es más 

Lien iimi dura crítica constructiva* 

IJtimamriite no he encontrado en 

vitesiras páginas más que material 

carente de imaginación y de nivel. La 

historieta de Barreiro y Saichunn 

me hizo recordar mis mejoras tiem¬ 

pos de El Tony o alguna de esas 

revistas estereotipadas,, O El Institu¬ 

to que, ni h al demos de su irregulari¬ 

dad, y con mucho respeto al maestro 

Solano, es una muestra de que a 

algunos guionistas les falla un poro 

de imaginación y que recurren a lo 

morbo o lo erótico para captar tm 

[meo de inferas de parte del lector. 

¿Adonde están los geniales autores de 

Ministerio, El su en pro* o Ftceiona- 

rio? Vamos- muchachos- que la crisis 
fie! bolsillo no afecto nuestras cabe¬ 

zas, y que nuestra FIERRO sígíi sien¬ 

do la mejor revista de historietas de 
América latina. 

Quiero destacar (no soy una máqui¬ 

na de tirar malas ondas) los trabajos 

de El Totniy cuyo ingenio y estilo 

admiro con mayúscula, de Sanyít, de 

-W«iw y la dupla De Suntis-Pez, y de 

los ya coi isagrados Muñoz y Sarnpa- 

yo y (.arlos ¿Mine* Los análisis de cinc 

de Faretta son para mí un laberinto, 

adoro la erudición de Angelito pero 

por favor que haga las cosas más 

inteligibles, que se apiade de nos, y 

nos explique la intención de análisis 
tan vencLíéticos. 

Otra cosita, y me saco bien la leche. 

Algún europeíto más no nos vendría 

nada nial* Muchas gracias por todos 

estos años de aventura. Los saluda 

GONZALO BERRÍN 

SANTA FE 

Flores de Quequén 

Aunque comencé a comprar FIE¬ 

RRO en agosto del año pasado i nú¬ 

mero 59) en plena crisis económica, 

ya puedo llamarlos amigos. Amigo*, 

porque en estos pocos meses me han 

hecho conocer a gente espectacular 
como El Tomi* De Santis. Pez, Max 

Cachifnba. Muñoz-Sampayo y re¬ 
descubrir a otros ipic conocía pero 

no en trabajos así, como Saichann v 

Risso.. También descubrí a Sanyú. 
Mine. 0 Kif. etc., etc*, y más etc, 

qué decir de Olivetti y Ghichoni? 

Después conseguí algunos números 

viejos, el libro ilc Oesterheld, el al¬ 

manaque 86, y el libro de los lectores* 

Encontré en un quiosco a un tipo 

raro llamado R un xerox. Y hace unos 

días conocí a un hampón de nombre 
Torpedo* 

Apareció HORA GEH0 \ no quise 

quedarme afuera. En fin, esto parece 
un pr ontuario. ruando sólo quiere 

ser una carta de un agradecido mu¬ 

chacho de f9 años que no consigue 

trabajo y parece estar destinado a 
llegar tarde a lodo. 

Me gustaría pedirles, romo analgési¬ 

ca para apaciguar Ja fiebre luslorie- 

tístieaqur me ha atacado últimamen¬ 

te. que publicaran una histeria de los 

cómics, en forma de Libro o de fas¬ 

cículos euleeriunables. que bien po¬ 

drían publicarse en HORA CERO. 

Si no. un ¿artículo sobre la bibliogra¬ 

fía que haya aparecido sobre el terna, 

que se pueda conseguir o no. 

Sólo me queda felicita ríos e incitarlos 

a seguir divulgando el 9** arte. Salu¬ 
dos, 

JUAN JOSE FLORES 

QUEQUEN 

N. de la R_: El algunas libren as de 

dejo purden conseguirse los fast ¡ru¬ 
los de la Historia de los cotnics. edi 

tuda por Toutain, que es un material 
muy co tripleto. 

Tati, volvé Para terminar 

De la FIERRO me gustan más las 

cosas que surgen de repente, las sor- 

pt esas, que las series. Max (iachim- 

ba. El Tomi, Mine, por cao Iqdo. Y 

O Kij, y Pez. Las series tienen que 

set imn buenas para qu(Mino las,íiga 

eatía treinta días, durante meses, 

f^n-o espero que \ uelvan pronto Mu- 

ftí)~ y S(papayo* qaé eran de lo mejor 
tJe la revista. Alack Sinner sí valía la 

espeja, ¿A qué pasa con TatiY Hace 

tiempo que no publica* Espejko re¬ 

trovisor. fue de lo mejor de FIE 

Tí 1\(í. Espero «fue vuelva a aparecer* 

A 1 o mejor no le gustaba a todo el 

mundo, porque era muy zarpado, 

pero a mí me encantaba. 

MARCELO LOPEZ 

CAPITAL 

Víctor Daniel Lepe fino, de Guatru- 

( he (La Pampa). nos envió una serie 

de historíelas con buenas ideas pero 

en las que falla, todavía* trabajar 
más el dibujo. 

Alejandro Mariatti, de Olivos, vuel¬ 

ve a cargar contra nuestro crítico de 

cine Angel Faretta, esta vez a propó 

sito de sus notas sobre filmes dr ho- 

rror Ergoto de Bonaero volvió a 

escribirnosdesde Santos íuigares pa- 

ca dar diversos consejos a propósito 

de llflR A CERO. Esperamos alguna 

opinión clel Espolón de Buenos Aires 

(romo se autotilula) también sobre 

HERRO. Ei sobre que nos manda 

lleva membrete de un instituto de 

esperanto; quizás su próxima carta 

Li escriba en este idioma internacio¬ 
nal. 

LIBROS 

COMICS 

descuentos a soc.os cel C.A.C 

¿COMPARTIMOS EL PLACER DE LA LECTURA? 

te ofrecemos: 

- CIENCIA FICCION Y FANTASIA 

Dick - Bester - Niven - Farmer - Toikien 

■ NUEVA HISTORIETA 
Tótem - Cimoc - Zona 84 - Metal - Cairo 

f novela policial 
Chandler - Chase - Hammett 

y también 
AUTORES ARGENTINOS Y AMERICANOS 
POLITICA - FILOSOFIA - ESOTERISMO 
CINE - TEATRO - POESIA 

v V. 



POR JACOByy GORDJN 

COCINAR LLEVARA DE 1A7 MINUTOS. LA PERCEP¬ 
CION DEL TIEMPO SE CONDENSARA, LAGRATlFl - 
-CACION INSTANTANEA PRCMSTA PoR EL HORNO A 
MICROONDAS MCOFiCAFWToO/k L4 PERCEPCION 
DEL TIEMPO. «h. 

inmros^ 
.PARA, COMER?/ 

72ZZZ 

(i NUNCA MAS l 

mmm ^ todos 
frescura, frescura brrr. 

no ROMPA LOS HJ£VO< 
SOLO 2 CUCHARADAS DE 
£G6’ STRORD/NAIRE. 
EL HUEVO QUE ECHO AL 
COLESTEROLDE su 
COCINA. 

APUESTO A 
QUE H48RA 
PESTO SIN 
peSTIC/DA/' 

esa; 

I NUEVOS 
PRODUCTOS 

E L 80 7. DE LOS HOGARES TENDRA 
FREEZER EN 1995VPREPARAR^ 
SUS COMIDAS EN ? MINUTOS. 



i SALVANOS ULTRAMAN! * 
CONDORITO EN PELOTILLEHUE 

Y TODOS LOS TOYOS DEL VERANO CALIFA 

SÜHSHÜ 'JO7 

i { 

odo pasó de 
moda: el có¬ 
mic, la peres- 
troika, pino¬ 
cho, ei beso 
francés, ei 
SIDA, el muro, 

los hippies, los bea- 
tles, el color negro y 
güea. Y se cayeron 
los ídolos de toda la 
vida, ya por picarse 
porquerías, ya en la 
traición de hablar le¬ 
seras, ya pasados de¬ 
finitivamente al otro 
equipo. Era la época 
precisa para regresar 
y poner las cosas en 
su sitio...” 

Este discurso for¬ 
ma parte del editorial 
de la revista de histo¬ 
rietas BESO NEGRO 
de verano de este 
año, que marcó el re¬ 
encuentro con sus 
lectores luego de 
‘ 'unas largas y ardien¬ 
tes vacaciones". 
BESO NEGRO es el 
único fanzine sobrevi¬ 
viente de entre los 
pioneros del movi¬ 
miento underground 
chileno. Este movi¬ 
miento tuvo su auge 
en los años de la dic¬ 
tadura militar, espe¬ 
cialmente por la im¬ 
posibilidad de acce¬ 
der a tos circuitos 
oficiales y, por su¬ 
puesto, a los altos 
costos de impresión. 
Junto a otras revistas 
como ARIETE, SUDA- 
CAS. TIRO Y RETIRO. 
GNOMON y MATUCA¬ 
NA . por aquelios 
años, BESO NEGRO 
tuvo una postura con¬ 
testataria ante las ar¬ 
bitrariedades ejerci¬ 
das desde el gobierno 
de facto. Con el tiem¬ 
po, otras revistas fue¬ 
ron agregándose a la 
lucha y ya, en pfena 
etapa democrática, 

sobresale el "Comic 
made in Valparaíso” 
—representado por 
las revistas CATALE¬ 
JO. THRASH, ANARKO 
y BARSAMAN— y las 
santiaguinas HIDRA y 
BAZOOKA JOE (ver 
Fierro 69). 

(Jdok, dibujante 
cofundador de BESO 
NEGRO, nos explica 
que “la historieta un¬ 
derground chilena 
responde a un público 
muy reducido y es to¬ 
mada por ía mayoría 
de los autores como 
un medio más. Inclu¬ 
sive (legan a publicar 
en otras revistas lo 
mismo que ya habían 
publicado en las un- 
der. El único fanzine 
que mantiene un dis¬ 
curso propio y que po¬ 
dría considerarse de 
peso es la BESO NE¬ 
GRO. De hecho, BA¬ 
ZOOKA JOE surgió a 
partir de un grupo que 
se nota admirador de 
dicha revista 

La mayoría de los 
autores de la primera 
época dei under, pu¬ 
blican ahora en las 
denominadas “revis¬ 
tas del nuevo comic" 
(TRAUKO, BANDIDO. 
EL CUETE, la infantil 
KICHOS. MATUCANA 
2da. época) y algu¬ 
nas otras en manos 
de grandes editoria¬ 
les. Dentro de este 
grupo de artistas se 
destacan las ferrosas 
ilustraciones de Mar¬ 
tín Cáceres, el realis¬ 
ta Martínez, el estili¬ 
zado dibujo de Lauta¬ 
ro y el virtuoso 
Mauricio Salíate (Yo- 
Yo). 

Según Utíok. que 
actualmente está 
trabajando en la re¬ 
vista MATUCANA 
—que posee la se¬ 
sión total de dere¬ 
chos del español Jo- 
sep Beá— y que in¬ 
tenta reflotar una an¬ 
tigua publicación de 
terror— EL SINIES¬ 
TRO DR. MORTIS—, 
“el movimiento alter¬ 
nativo en Chile se en¬ 
cuentra, en estos mo¬ 
mentos, en crisis. 
Esto se debe, funda¬ 
mentalmente, ai cam¬ 

bio de gobierno, que 
abrió algunas posibi¬ 
lidades de ofíciattdad 
que fueron aprove¬ 
chadas por determi¬ 
nados grupos under”. 

En el caso de la 
historieta, muchos 
autores han abando¬ 
nado sus proyectos 
personales para en¬ 
tregarse a los edito¬ 
res jóvenes que acep¬ 
tan, en esta nueva 
etapa, todo tipo de 
propuestas. Se ob¬ 
serva un gran volun¬ 
tarismo en las nue¬ 
vas generaciones del 
under chileno, pero 
los grupos son dema¬ 
siado heterogéneos, 
en cuanto a intereses 
se refiere, como para 
poder elaborar un pro¬ 
yecto coherente. 

Cuatro importan¬ 
tes artistas chilenos, 
Ariel Pereira —profe¬ 
sor de Arte—, Marce¬ 
lo Novoa —profesor 
de Literatura—, Juan 
Cabezas (Jucca) 
—destacado dibujan¬ 
te— y Silva Risco 
(Bonaparte) —artis¬ 
ta plástico— confor¬ 
man ei "CENTRO DE 
INVESTIGACION Y AR¬ 
TES VISUALES”: “un 
centro alternativo a 
las academias y uni¬ 
versidades, que bus¬ 
ca aglutinar a los me¬ 
jores ilustradores de 
la zona (Valparaíso}, 
formar a los futuros 
dibujantes de histo¬ 
rietas y mantener el 
Taller de Cómics que 
enseña técnicas tan¬ 
to para el dibujo 
como para ios guio¬ 
nes”. Estos autores 
de excepción se en¬ 
cargan, en buena me¬ 
dida, de cimentar la 
historieta alternativa 
chilena y editan, 
nada menos que cua¬ 
tro fanzines, los que 
conforman ei denomi¬ 
nado “COMIC MADE 
IN VALPARAISO”. “El 
genio no se genera 
gratuitamente, pero 
podemos desarrollar 
capacidades en base 
a ¡a experimentación 
y el estudio"— nos 
explica Bonaparte, 
con la aprobación de 
todo el equipo, que ya 

* 
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lleva un año aflatán¬ 
dose y creciendo. 

En un futuro no 
muy lejano y en un es¬ 
fuerzo conjunto de va¬ 
rias editoriales, se or¬ 
ganizará en Santiago 
una gran exposición 
del comic chileno de 
los ’8Q, con la inclu¬ 
sión de una muestra 
latinoamericana. 

EL UNDER ACTUAL 

CATALEJO, el pul¬ 
món de Valparaíso: 
sin tugar a dudas, uno 
de ios más ambicio¬ 
sos fanzines chile¬ 
nos. Predominan las 
historietas de cien¬ 
cia ficción —desde 
invasiones extrate¬ 
rrestres hasta socie¬ 
dades ultratecnifica- 
das e injustas— don¬ 
de el humor casi nun¬ 
ca está ausente. Es¬ 
te N° 2 incluye: en la 
"Página Pirata ", una 
historieta de Richard 
Corben —"Cuando 
los sueños se en¬ 
cuentran”— y una 
muestra fotográfica. 
En lo que a historie¬ 
tas se refiere, sobre¬ 
sale la obra del versá¬ 
til Ariel Pereira —por 
calidad de guión y di¬ 
bujo— y el infaltable 
capítulo de “Anar- 
ko”, el personaje 
más recurrente dei 
under chileno, crea¬ 
ción de Jucca. 

BESO NEGRO: por 
coherencia y trayec¬ 
toria, el mejor fanzine 
chileno. Su N° 7, el 
del reencuentro, po¬ 
see una satírica aven¬ 
tura de un Condorito 
revolucionario. Dos 
notas —una sobre ei 
nuevo Satinan y otra 
sobre las películas ja¬ 
ponesas del ’60, 
adonde recurrente¬ 
mente aparecían se¬ 
res antidiluvianos 
aterrorizando a tran¬ 
quilos pobladores— 
no tienen desperdi¬ 
cio, En cambio, los 
cuentos resultan al¬ 
go herméticos para 
nosotros, ios de este 
lado de la cordillera, 
esencialmente por el 
lenguaje-dialecto uti¬ 
lizado. En general, las 
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ilustraciones y guio¬ 
nes pretenden apar¬ 
tarse de lo conven¬ 
cional y en este estilo 
sobresalen las histo¬ 
rietas de Yeti y Cris¬ 
tian Murillo. 

THRASH, ANAR- 
KO, BARSAMAN: fan¬ 
zines que sirven al 
egotista Jucca para 
su lucimiento perso¬ 
nal. Su dibujo es au¬ 
ténticamente profe¬ 
sional {Inclusive está 
publicando profesio¬ 
nal mente en “BANDI¬ 
DO”) peto sus guio¬ 
nes, muchas veces, 
no pasan de ser —uti¬ 
lizando terminología 
chilena— una “pura 
huea”. 

Anarko es un per¬ 
sonaje ciudadano 
que transita por las 
pintorescas calles de 
Valparaíso. Con pro¬ 
fundas ideologías 
anti-sociales, desata 
su más enérgica Ira 
contra aquel que se 
interpone ante sus 
conceptos de rebe¬ 
llón social. Jucca no 
duda, en repetidas 
oportunidades, en in¬ 
cluir a “Rambo” co¬ 
mo eficaz partenalre 
en sus historietas. 
Según Arlei Pereira, 
director de CATALE¬ 
JO, “Anarko es, sin 
ñutía, el personaje 
más importante sur¬ 
gido en estas fronte¬ 
ras tíe década”. 

BARSAMAN (Bar- 
sa=tonto) es una sá¬ 
tira más sobre las 
aventuras del “Hom¬ 
bre Murciélago”, 
esta vez haciendo 
justicia en tierras chi¬ 
lenas junto a su fiel 
compañero “Roín” y 
con un Citroen como 
batimóvil. 

El Centro de Estu¬ 
dios Sociales de San¬ 
tiago (“Cesoc”) or¬ 
ganizó en abril de 
este año una exposi¬ 
ción de cómics under 
denominado CHI-LE- 
NOS. El destacado di¬ 
bujante Felva se hizo 
acreedor al premio 
como gran promesa 
de la gráfica chilena, 
consistente en 2S0 
dólares. 

CRUZANDO LOS PUEN¬ 
TES . m DERROCHE DE CAPAOí- 

dad e imaginación caracteriza la exis¬ 

tencia (ie Puentes Amarillos. Estos 
i 

puentes rosar i nos hacen posible la 

conjunción de lo profesional y lo alter¬ 

nativo en un equilibrio difícil de lo¬ 

grar. El nivel periodístico es superlati¬ 

vo y sobresale especialmente la entre¬ 

vista sin concesiones a Fito Pues 

f “Decir ’sov múxúro es algo cursi. Sos 

un sor He. nadando en Ja ría láctea"1}; 

e3 imaginario reportaje a la “utopía" 

f “Estoy un poco enferma, estuve en 

terapia intensiva, pero ya ve. no estoy 

ñuterta ’') y la nota-homenaje a Osear 

Alemán < "'El Negro que tacaba de oji¬ 

to”}/ 

La historieta no podía estar ausente y 

con estilos disímiles, juan Manuel 

Alonso, creador de “Propietarios" v 

el ex bienalista Pablo Rodríguez {Pa- 

hlov) con su “Amor Herejeexhiben 

sendas producciones sólo semejantes 

por su calidad. 

POCO A POCO POCO 
LOCO. ...VA ADQUIRIENDO 

‘personalidad ", lo que resulta funda¬ 

mental para una revista de sus carac¬ 

terísticas. Una prolija diagramación, 

un discurso coherente, un plantel ho¬ 

mogéneo de creadores ayudan para 

redondear un fanzine (pero con pife- 

tensiones) cada vez más atractivo. Se 

lucen los de siempre: Rfanro Beftisi 

con su serie Furking Rar. Diego 

Puente con su vigoroso dibujo, Elias 

Abdul — cada vez más asentado—. 

Pero en este N" 3 quien se lleva las 

palmas es Fabio Botte (que en cual¬ 

quier momento debuta en primera), 

fui ''Misión fmposibi le ’ nos muestra un 

dibujo sin altibajos y confirma su pe¬ 

culiar talento para la sátira y la carica¬ 

tura. Eos colaboradores no desonto- 

nan y Emiliano Migliardo, creador de 

"Ouch-Box" y Mariano D'Angelo 

—que esta vez abandonó el terror—. 

con estilos opuestos, se lucen a su nía- 
«■ 

ñera. 

G.D. 
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% ¡ADIÓS, MARTÍN» 
J SOV UNO DE LOS 

TANTOS Ü0V0JES 
G?(J£ t>£6£N IRSE 

AL EKT£tíÍ01£_ 

I HAW, HA W/ í ALíA VOy,1>AKis l ~ i < ¡^ 
y yV // i II 

Vl£_ £ mousr 

-v ;V- 

BUENO... 

A OASíTA Mi KEJOPi 
A 1*1160--' S£ 
HA IDO PARA 

SIEMPRE 1 

Mt-m 'TUHBA 
CUJEO Q<J£ 
ESTABA 7bV 
. Aq>u r i 
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íAH(?AftlS .PARIS li PoR flN LÍJOS VE 
. ^ TODO 7 |É ToPOS! 

LEJOS PE MI PATfcíA--- HIS CALLES 
HiS AMORES - -. W * S AM16QS-. 

i QUE NO PARIA VOZ VOLVER A V£R 
AL0O P£ ni PATRIA ' _. ^_ 

¿QOiERE 
BAJAR, 

. JO VEN 5 

•:.. ¡.i;j 

QüÉ HAcÉS 
pfSE 

EL DULCt PE LEC'HE--- 
LA CALLE CORRIENTES.^ 
. ESTE 
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¡rtlRA fES 
CAI? LOS 
garpel ! 

i HOLA 
amigo 1 
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¡ pfttE ÜE 1 
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CREO QU£ AQUÍ, EN £i.''G£VTPE 
PomPíDOO" LOS HE PERPIPO^ te acompañamos, a miso i 

¿qué r£ pasa 
PEPE? 

¡ME VUELVO A CASAÜNI 
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%?UWTRy S£ SKO UNA 

¿>45 MANOS TRANSPIRAPaS 
¿a/ £/. costado pe sus Pantalones. 
§E SENTÍA INCÓMODO. 

9J • Una Auténtica tPipa Kirie CharJ 

VOLVIO A RECORRER LA HABITACIÓN 
'CON SU MI RAPA. 
EL $R $WEE7MONEE PEBÍA SER UN 
Tipo inmensamente RICO. 

El, en cambio, nunca 
había teníponapa pe valga 
EXCEPTO AQUELLA AUTEñ- 

T/CA PIPA KjNC CPARLES 

'TjEMRO ATRÁS UN COLECCIONISTA U 

Etín£clpo UÑA pequeña Fortuna 

NABÍA PFPTENECtPo A 
f:iA? R.UPHUS A|? QU/UTRy ERA 

maso 

Aun popía recordarla sentada, fumando o 
A LA CHIMENEA PE LA VIEJA CASA PE OUBUN. 

v 



Elsr. Sweetyaonee lo recibió sonrienpo, y s/n embarca 
HABÍA UÑA PROFUNPA TRISTEZA EN SU MlRApA. 

RUPUÜS M*G>UINTRY lo APVfRTKS y SE SINTIÓ SAGAZ 
POR ELLO, 

SU VERDADERO 
NOMBRE ES HOLiy pOWNZ. 

TRABA3A&A EN LlKl 
-i TUGURIO EN LA 
CALLE 40. VO LA SOQUÉ 
PE ESE ANTRO LE Dt 
TOPO LO QUE ME PIPIÓ. 

Y MÁS. 

Mace unos pías des- . 
CUBRI' QUE ME ENGANA. 

EN ESTE MISMO INS¬ 
TANTE ESTÁ EN EL HOTEL 
CONTINENTAL, ESPERAN¬ 

DO A SU AMANTE. 

|7 1 
Pese ser cuidadoso. Klo 

SE DEDE ENGAfOAR,.. ELLA 
SUS OOOS ... SU CUERPO.., 

Quiero oue 
LA MATE. 

/// 

no se atreva 
A Power le un pepo 
ENCIMA. 

SÓLO MÁTELA. 

v^ry 



RüPHUS Af * OUINTRY SE PREGUNTÓ 
POR QUÉ ÉL ~ OUE fijo TENÍA CA51 NAPA - 
NO POP!A PE JAR PE SENTIR PENA 
por Aquel viejo que ¿jo tenía casi 
topo. 

Seguraren te LO CASTIGARÍA. Le 
pegaría con el cinto. Ella siempre 
LE PEGABA CON EL CINTO. 
Aun guampo no hacia napa malo. 

títcL GAWAROW LOS 
GlQ ANTES, VIEJO «. ¿QUÉ 
WO LE GUSTA £L FUTBOL? ^7 Ti C¡& 

Ruphus AftQuiNTRy no sabía 
napa pe fútbol . 

TAMPOCO SABÍA POR QUÉ SU 

íEres tú 
CAR! RO? 

JeNTAL 

oiga AMIGO 



% i' * 

¡MALOtTOÜ fópoROUé 
tabdaqte TANTO?] 

TTRAMOÜILA, 
LP TUVE EM LA MIRA 

TOPO EL TIEMPO. QUE RECUERDE 
EL VISÓW QUE 

PROMETISTE/ 

Si HABtA MUCHAS, COSAS 
QUE RUPHU5 WOU1NTRY 
No SABÍA... 

JAQUI ESTAMOLLy/ 

i LA TENEMOS! 

ti LA TENEMOS!! 

Por ejemplo, que hay cuente 
Que SERÍA capaz RE HACER CUAt 
QUiER COSA POR UNA AUTÉNTICA 
PIPA K/NG CHARLES. 

FIERRO 
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POR ANGEL FARETTA 

ntentaremos ahora sintetizaren base a lo publica¬ 
do en estas páginas, un esquema que nos permita 
arribar hacia una definición del cine, 
1) El cine no nació —necesariamente— como 
técnica-narrativa. E! cinemetógrafo de los herma¬ 

nos Lumiére fue un procedimiento técnico-mecánico que 
se proponía como apoteosis del saber laico-positivista, 
al lograr reproducir la fotografía en movimiento. 
2) El paradigma (el modelo) de lo "real" para los 
Lumiére, era el paradigma fotográfico. La pantalla cine¬ 
matográfica se constituyó, entonces, en una continua¬ 
ción del marco fotográfico. 
3) Méliés no constituye ninguna "superación" de lo 
anterior. Sólo que utiliza el procedimeinto técnico-mecá¬ 
nico de ios Lumiére para reproducir las funciones de tea¬ 
tro de varieté. La pantalla cinematográfica fue, entonces, 
para Méliés, la continuación del marco teatral, del esce¬ 
nario (tablado) del café-concert. 
4) El cine nace al elegir separarse de su justificación 
técnico-mecánica, para contar historias (para narrar peri¬ 
pecias) que incorpora, en su hacer, el aparato de los 
Lumiére. El genio de Griffith (más allá, o mejor aun, dado 
por supuesto el grado de incognoscibilitíad absoluta que 
tal categoría implica) llevó a cabo tal metamorfosis. En 
términos de Heidegger: “el sera /a mano es ta delem- 
ndción ortológica categoría! de unos entes tales como 
son en sí" (El ser y el tiempo}; y también: "En la 
proyección es el ser comprendido" (Id.} 
5) Tras Griffith aparecen —necesariamente— lo que he¬ 
mos denominado sistematizadores del cine. Todos ellos 
(p.ej,: Murnau, Lang, Ford, Hitchcock, Hawks, Lubitsch y 
demás) despliegan las posibilidades contenidas en Grií 
fith. 
N.B.: Cuando decimos "posibilidades", apuntamos a 
que en el sistema Griffith. hay una totalidad que se oasta 
(o parece tal. lo cual en el terreno en que nos movemos, 
resulta la misma cosa) a sí misma. Es decir: el cine ya es¬ 
tá iodo en Griffith, pero en una suerte de potencialidad 
“materialmente’1 visible aunque metálicamente cerra¬ 
da; la "apertura" de tal potencialidad —su puesta en ac¬ 
to— es, precisamente, (a labor ¡levada a cabo por tales 
sistematizadores. 
6) Lo dicho en el punto anterior, constituye para noso¬ 
tros: ía primera articulación del momento clásico. Tal 
momento se refracta hacia (1941) con la aparición de El 
ciudadano de Orson Welles. Tal film es la manifestación 
de la autoconciencia del cine. 
/V.B.; La primera articulación del momento clásico es la 
creación de lo entendido —en sentido vulgar— por "gé¬ 
neros"; creación que se constituye en la manifestación 
"transparente" del despliegue de posibilidades fílmicas 
(todas contenidas en Griffith). El efecto Mumau, el efecto 
Lang, el efecto Ford —entre muchos otros— es la "cris¬ 
talización’' de matices, perímetrados dentro de respecti¬ 
vos "marcos" de representación; "western", "policial", 
"comedia lunática" y demás; todos ellos re-cursos (re¬ 

core/ según Vico) del Espíritu para preparar el viaje de 
vuelta a la casa del ser. Como sabemos a esto lo llamó 
Hitchcock el MacGuffin. 
La autoconciencia manifestada por B ciudadano, es la 
estruendosa declaración del conocer-mediante-ei-cine. 
Todo film, que remite a su vez al cine anterior, se refracta 
en un límite que se objetiva en un útil que se quema ante 
nuestros ojos (el trineo con la inscripción "Rosebud"); 
tal objeto, lleva inscripto algo que lo convierte en motivo 
emblemático (soporte) que conduce mediante una busca 
pe r i o dístic o-de tect ¡ve se a, a una momentánea revelación 
(res-plandor) que es de-velada exclusivamente para no- 
sotros-espectadores, en el momento en que termina el 
film; agregamos: en el momento que termina el cine (en 
el sentido en que termina el clásico del cine) el momento 
de una edad utóplco-adámica, el momento en que eí ci¬ 
ne, volvió a dar nombre (y forma reproductiva) a todas las 
cosas que pueblan el mundo. Rosetaid(que en inglés es 
"pimpollo", "botón de rosa", téngase en cuenta) menta 

este estadio de primer "florecimiento" del cine para 
limitar con su extinción ante nuestros ojos. También: la 
quema del trineo-emblema, es una utilización de lo que 
se llama —escolásticamente— pare pro foto: la parte 
por el todo; es decir: basta quemar tal objeto para dar a 
entender —metafóricamente— que se queman todas 
las posesiones acumuladas por Charles Foster Kane en 
su palacio-museo de Xanadú. Tales objetos eran los 
símbolos de Europa para el americano Kane, o sea: el 
cine utiliza toda la cultura anterior como "materia-pri¬ 
ma" para dar lugar a la de velación del ser-de-las-cosas 
(culturales) ta! materia-primera es el combustible que 
alimenta la caldera de! cine. 
7) A parir de tal retractación (la aparición de ía autocon- 
ciencia). arribamos a la segunda articulación del mo¬ 
mento clásico. Tal momento se configura mediante la 
continuidad-superación de obras ya en curso de realiza¬ 
ción en 1941 (Ford, Lang, Hawks, Hitchcock, ef al.) y 
mediante las obras de autores de films (concepto que 
ouede aparecer mediante el lugar conquistado por We- 
lesj que filman tras esa fecha-eje (Minnelli, Mankiewicz, 
Fuller. Ray y —con algunas variantes a puntualizar más 
adelante y en oto lugar— Rosselini y Visconti). 
N.B.: Tras el estallido —literal y simbólicamente— de la 
autoconciencia, los prototípicos directores clásicos, re¬ 
suelven entrardentro del trabajo propuesto por Welles en 
una doble vertiente que llamaremos—por el momento- 
dialéctica de expansióiKontraccm, y que ejemplifica¬ 
remos de la siguiente manera. Ford, filma por un lado: 
The Searchers (Más corazón que odio, 1956) y por el 
otro: Bhombre quieto (The quiet Man, 1953); Hawks, ¡o 
hace con Tierra de Faraones (Latid ofPharaons, 1955) y 
con Hafari ¡id, 1962) y Hitchcock (aunque su caso es 
siempre ex-cepcional) con Vértigo (Id, 1958) y con El 
tercer tiro (The Trouble with Barrí, 1955). Cuando estos 
tres autores ejemplares ex-panden (Searchers, Tierra,.., 
Véitigo}, el cine conquista nuevos espacios espirituales, 

al englobar representaciones olvidadas y/o negadas por 
el espíritu-de-Sa-época; cuando —simétricamente— con¬ 
traen (Quiet Man, Matan, Tercer tiro), se repliegan hacia 
zonas, tan cristalizadas en su interioridad, que muestran 
un estadio de imaginación "arcaica", también olvidado 
y/o negado (pero de ofra manera) por el mismo espíritu- 
de-éDoca. 
8) Tal segunda articulación del momento clásico culmi¬ 
na con los últimos films de esos autores. Por ejemplo: B 
deporte favorito del hombre (Man's Favoñte Sport1, 
1963) de Hawks, Un tiro en la noche (The Man who Shof 
Uberty Valance, 1962) de Ford, y Mamk (Id, 1964) de 
Hitchcock. 
W.B.: Al simplificar—en la superficie— la transparencia 
de sus respectivos mundos, tales autores des pistan a 
sus seguidores contemporáneos (e incluso extemporá¬ 
neos); p. ej: en Estados Unidos en el momento de su 
estreno, flie Man who Shot... fue drásticamente mal 
entendido por los seguidores y estudiosos ¡ocales del 
Ford. Desde hace algunos años (y aprovechándose del 
trabajo de críticos y teóricos no locales), hasta el más 
retrasado de los cronistas y repartidores de gacetillas 
norteamericano, canta loas a lo que no entendió en su 
momento (y desde luego tampoco entiende ahora; sim¬ 
plemente se limita a seguir la obediencia debida de la 
cultura). 
9) Finalmente, asistimos al surgimiento de los autores 
de films-cinefilos, que se dan. ya no solamente en los 
Estados Unidos y ocasionalmente en Europa, sino en to¬ 
das partes: Francia (Truffaut, Rohmer, Chabrol...) Alema¬ 
nia (Fassbinder, Wenders, Herzog), Italia (Passollni, 
Olmi, Bertolucci), Argentina (Hugo Santiago, Aristarain), 
Australia (PeterWeir). 
N.B.: Todo esto lo damos, desde luego, en vías de 
hacerse, J7n progress", Aunque algunas obras ya —fa¬ 
talmente— concluidas, podrían re-definirse, a su vez, 
más sistemáticamente. Veremos. 
También: Los autores de films-cinefilos surgidos dentro 
de los Estados Unidos (Coppola, Scorsese, De Palma, 
Carpenter, Bogdanovich y demás) se tienen que hacer 
cargo de este último avatar en forma —literalmente— 
trágica. La responsabilidad —por decirlo aproximada¬ 
mente— de haber heredado tal sistema de representa¬ 
ción (y sus con siguientes implicancias). 
10) Llegamos, entonces, al segundo momento de 
autoconciencia, que es Apocaiypse Now (1979) de 
Francis Ford Coppola, donde —finalmente— todo se 
quema y sólo queda "...el horror...el horror...", 
P.S.: Faltaría ubicar en nuestro esquema la obra de 
autores japoneses como Mizoguchi Kenji y Ozu Yachujiro, 
pero el escaso (cuando no nulo) conocimiento de sus res¬ 
pectivas obras, hace imposible el intentarlo siquiera. Lo 
dejamos anotado para desarrollarlo en otro momento, 
P.S.//: También restaría incorporar lo que hemos denomi¬ 
nado —finalmente— como propuestas de estilo ^neo- 
primitivas”: Dreyer, Buñuel, y Tarkowski. 

FIEMO « 



P
ab

lo
 F

ay
ó 

Esta es r^meiA junto a 
rfOkírO , Ami'SA L, W* F*R.ejA A. 

R« ex rfVntWTr twj/t/*\Al v fíeuZ. 

P£(U> Sv TAANCvUA £x/Í7TaJíTíA 

4 comPt/úipre c<ja*j. 

Cb eciA Rrcree1 ¿4 a^tícía ir 
un H/eSPesACo e/*i&apa2o 

At Cof*\\tri, CAfíSfLa A Am'BAí-t 

e'u w 'o'vr, £?p u TwfíOi&L* 

v£J*Cwp : i ni o Cf #&**VWo , 5<mo 

ts-J í5A UTn> Po OF oTRa 6A(a í 

»n Jo CArj Oo Jr*A Eje OJ'jA , A0AN 60 - 
rÍA í£t ftjwerw y Junto ow 
¿í- A NUC Í7W riCAo <— 

Ptw>í.r«eNre W a ¿u2 X, Pe- 
QvCCo £/J&En*1)AQ , CA L/5A N 0 O 
&&*•-> \)£StofiOe&To Co *> su 
£-xTf?AÑ£> APfA/Cfce a¿ r*e> o 
Qv* Ar/€VfiIff £4 AAffTT) . . 

£ Ps vtrJ t>o rjraflt A^rr una 
DerOA rn* fta 0 ú)/V ijw'nj 1 T)A ¡ £¿. 
MébiCO i>' O í>£ G>p£fo R £ O 
/WA/ A'i f/«o . 

**A0 £t NrÑO / 
f-sr^WfJA 7A0O y AwAíKD A 
CXT7RAÑO poC*A tí*C-p»<F Ai 
TACV4.T/ r,Vo aun /vtpNítírj í# 

2AÍ » ■* - 
ft> 11 

ct*. 
* O AJ 
OROgtJ 

ín 

tN2fl. OA 
<2«r Sf p(5ot-o*J_ 

0 youcíA i 

tSA&e/*\of <?uf 

E-J7A/0 /5 ¿ í,' i 5 

£?/4pJ inO"E7 
t 

tar n t COrJ 

TRUCO i 



r$iA Pf PoL1 
Ci'fi Si ESTA^P^. 

A TraPaVoS í 

aJo y ty^yci í Efo$ 
Jo ro 5Hft £5 rtO - 

aAa^oJ ¿ TlENÉrdv 
TA/'O (LfA Í TFmDRAN 
«ÍJ0S-., ^ A - 

A^ATf/vnüS' 
fól/4¿ í 

HaV ^oíhaí 

Qíe Tew5 <2^ 
APREfJDÉrR ,/wVXi ¡ 

F^tRF <2mA£ ,Q0£ 
la w/í)a er 

Í^O Ale \#r /4 p9f\jER 
Fr^ FíTF /V^/nrvFpjro 

A £*?bCA&r£' Lo 

Qu f ^S" '' 5A Po ‘ / 

ES N\<*y Cóo^úCaOq l 
&F $?u¿S Lo $uS¿A- 
tz/s tJrJ~ Ptc&O- 

yuy giSj S¿piGeMToc 

¿>e la ' 
yA 

rít^d f 

Df aCUFRÍo-- 
LF PaRF i>íF¿ 

n l <SüTc>$ AtjTbS 
Or pa^ Ia ^ 
C?£ AcruAK -3—" 

OlMtDELO fí&fEÉOR 

£jAJZE/V\o £ 

/viAí^FRA 

/ Cie^TiE^ooS 'Oe naizRTA [ 
wSrÁM solo PaKa 

jc>0ep. 
7 ' 

T(ZflrJQvfU>$ 
no Esroy 

fíg-mfiDO í 

FIERRO ^ 



\fO E5To V f\RCPfiDo i 
5dv E£- 
fPOFBSoR 

eeS T/tvr 
TR/AMQUiL05 
So LO QüíE- 

AV'«>aR¿p5 

0F5° Paore&EG a €$- 
fe /xjfrv’O-ES 

f WpoR T4r\jTF pAP* 
Lí4 C-EmCIA QUE* 
Si 6A i/it>4 

[ RE'u^AJfe A OA/o 

í ha 
lAtfoRÑ sT Q^£ E fijamos 

i SARfíeN ¡ o, p^Ptíu £? (?u£ 
A&RAm Fu£(?o i y——~~ 

<?£(ZQ >&>?(* 
eL ppoF^FoR 

G£fT7*U>r r 
AUiJ FFVA 

, AbFvTPo . 

timo 

t FS UNA 0(2 p£Vj , 2_Ü 
[ fiSVWO 

irot)#5 t a$ JzáffrNSA$i 
Li 0A J /s ... 



ríT/i gg 04 'J'JitA 

SAüOa ; 5^iTAR 

ES ALTO'. 
^¿¡A ^0$ fOfEA(&(*&]' íAAGtJifíCo- LOS 

U¡{tef*o$ l/oLAj{ 

Bu fE[)/U0£{. 

U DíRf lo Que HA- 
pE^oS . Ü$TF¡) $Al ' 
TARa' v Vo LO UARp 
f\TcR£<EAfi SaU/&AEft>TE' 
f*\£ÓlÁtJT£ OrJ CAíV\?o 

Df £¿rrz T;4 . LuE&O 
vbuí AR£\M¡AaiJ0 5 

UfjA etA^/jT^ - 

cuLPF ,f>PDFBfOZ < 
fópfto P-FAL l ()/4t) (JO 

7£rJ¿° (v/,<vi¿Í^Pí> 
ñ¿r EX>S2^4 ^ 

,4f/0&4 <#0^ 
c;^4 ercal£¡¿a 

¡fier^oS AL fsJÍVTJTO^ 
ct£vT/f¡c<? -.. &S Bl 
(¿di ¿o StTiQ poMpE 
F5TA12£Onos A o} 

Lo S/fM7t> rrpoFEfofZ , 

Fe fio A*0 f&DRa \j 

qi/Eb/i£$E A$u'<~: 

F~StB AyútuTp BfrA 
CA PA ro iAÚo CúfAO 

TlíHttO 



Xo S iEtJTD jK 

f=yT& A A£/77?A(£>4,AF-*' 

f^/gp - - - &$o EQúíÚAUB ^ 
a aVFt t&a £&jr*vciA Jg 
pe /vic-ERrr^ í ^.— -■•"•»& 

jvit / O *^u 
\ ■ 

iü/vi /v^omGA/TOí UÍTEpÉ^ - A/o A^epgv/ Í&5F 
Ha r*A Qoe Uegüe la 

a/O <T£72 A U$T€0 Q u ISv ' tJo í 
c? ¡Ua'pífei t §£\¿c> Af ai/f£D* f 

tú o Quería ¿Cegaja 

* Erro { fz&ttoRi 

i-i-¿> t/íTEÍ» ^MrHA 

peyiAi/iarnr J^Sf^W^e 
A CA úl>~F¡p/\A (EREAOorJ 
PG AjuíG St7?p pr PA T? 77L . 

Mt? <%-W£T(<A 

* 

FIERRO 

E JTtg £T Tü¿ i o f e-l ?(z((v^$ 

5Efi Mm&0 CPE£Q° Erd. 

LftBÓW - - OBEDECE 



¡AV^/, fiLGo WonXo[ 
LO EL 

\G¿rS\0 ■ ¿^° 

HAC£ u<° 

i ^,EÍZAti T& PAS 
BSTu?i O^ZBS; 
¡$$j0£T£! Á 

f 

fñóT=k$o(Z-r:m 

que qu¡Si~^a 
TAP^ <O0o BSvo 

que tAi2o pík ívx?- 

$qTV?S--¿^z 

pb/^ 5" / I'jTÉT R^1 
OÉ“/^“P P7' 2 

e*t .1 ¿A /vw^JS 
’bE$QWCtÁP°i 



GA
UC

HO
 / 

Sa
ny

ú 
fio HAY RAZriM QaB EL BIEN NO FOEDA TJHONRAR, COK) 
tanta preczienoa como el mal.El triunfo df^l&o es 
CíJESTleÍN DE" OR^AN/IZACICW . S) EXISTEN LOS <CL)E SE 

LLAMAN AfJ<=»ELES>,ESPERO <3¿JE EST^N ORGANIZADOS 

SlGLMENDO LOS MÉTODOS PE LA /VJAFJA . 

KüKJ VbNNEOÜT -JR., £>e IA5 SIRENAS VE TITA'n. 

NODH; PE ESPESO pocE CE (ANAZoMES FALDAS 
y repentinas ondas pe eternidad; 

COANpo EL A&.QA se ACLARA pB-SDe AESAjTc? 
Con o na em/inacjcSaj pe llíz. pe homo y plana 
~t^H,TEN^gR0SA OíARiRAP.1 — © 

r,,, ¿ tíw TKANSFCRTE 
lA/PIlN P6IAL COM 

L ñaAR.DtA -CHOPEKT 

'¿Y 1JLEVSANPO ¿/NA 

Murree pe los, 
SARJAOS /Ultos. 

(D FEpPo LEANDRO IpuCHEF , LA ISLA DEL MATRERO 



i 

Por. Türu U. 
BO TAN HER 

MQ3A Q£Jt. 

f^lREN 



Castigo fara qciien 
OSE MIRAR LA'S. DE- 
U-E¿as Pe j^a 
Se mora . 



Xi, ffiESENW 

Yo ME YO/- LE pig?: -/IMiÉ, q 
PCN OfF LA SUgRTÍ ME LLEVP, 

ypescwe /VauJO se atreve 
A FDNerse EN Mi camino. 
YO SEGUIRE MI Ce&TINO, 

Que EL ucmpre hace lo G?UE 

[ P£&£- 

5oy au gaucho pesetactÁpo^i 
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t ¿i lenguaje re ir letray. in hoin- 
:ce migado ;.rneza acaio con as 
pie» ' ias nanea sujetas :a« su ar¬ 
nés. ís m soiteja. Üna ¡gura que se 
adivina humana, difusa sabré ¿i seís¬ 
mo negro si que se «ntregj, es ut 
jijmmv • terina, es otro lomtre 

derramado sobre rna [jarcia. 
Imágenes oníricas, salidas de un mismo 

sustrato sel misterio, a nueite. son vertida 
an astática sor su rendición :e ultimo imi¬ 
te, única certeza y constatación-más segu¬ 
ra de i a vida. 

£■ grupo nacido iras una ascücn de a 
ñas divulgada -rg&tñzavtan 'legra, asm 

j ms recantación mas ¿ur:¡ :e os it*¡¡- 
genes que bropene / no r; cuite ;i afecte 
"su;/i an s. misimi: De :dos meces. a 
forma de acceder a su brumoso mensaje, 
será siempre a través de un estremecí mi en* 

un temblor que activará regiones margi¬ 
nadas del celebro, amuradas por el mayor 
mito de ia especie, ei de la desaparición. 

.j 'Hueste, comí: espeje ¿ensaco»' de a 
existencia bovina, sirve ite tema a :as for¬ 
mas mui tipies de ~ :,:res.on que sostiene ir 
:et:v:i. =ues:e -es' ¿n ¡fcie raileiero *n 
-•cec. nía ráreta, ¿na obr» mastica i as 
melones úsicas sonoras de un espec¬ 
táculo. 

S;s r- ;i.e tcacar de :regenta»- an 
Demente teñe m iüión secrete Qivididb 
en caites como si fimaijb. errantes. s¡ 
santuarc a iemi>acion. áeimairos si 

¿¡•mas ¿•.¿cu rs. ; rea ir lijad as ¿n Tor¬ 
ios pe m será nebo i na s te |ae amas 
será ;esaa. z.tatte, es una 'exMñguraeifm 
triunfal se a smamd&i Hawsrip. espacié 

ie.' tuitcc ■?•;* jonjee me ti; 

•enai'i mas isiairtas ;ue ¿s' ?s mrci.e 
T,;- ‘¿ ¿n ~iienc:;:->M :ue nilique: 

-E.- tambre en a sgu/s 
: umi iítís emitirj 
*Qtim uatednsi- 

^¡zq Werner üte^g, itie suncíSiü n 
c¿jie cumo 3 una activiiíati afífeüea de canis- 
!rrtic::5«ír-es *ásmeiZíi® risica» m aiMm- 
rrns -íirreíímyeiTStíss* aiincaiT lesatias r^- 
feiicmras le Jiie£ai. maquillas de^acrvifciiis 
2i:nne r lesarm :aer rue^esf. 
üemiir^ eat *as siás 
>1 rDí ■. ai*: T ' íi jut *6 BS 

iflig gg '¿rC-f / i/Tííi-iS 5*i/77llíí 

Tt':tíj>::rrí5 msínois, i/ie 

jaoíTjoíf íie BiuBrriG j uns 'retr^fsíéííe tufe- 

11M 
..I TffelTM Mil Tt-iSr ST'Ül^Si 

Z.íUü uro e¿ui mes:::: ¿r ufMMii tthk in 
ai7€f9rasf7irv? ááes iiii’efniif amm&sm m- 
íerrasi ie treimsi 1 cuamnni *;ío^ H : :iie=itr 

taiier le mamic ie tue 
feotes i5r ie ‘-mirctí iíf 

.5 un s»ari:fíiTíí ^£r¿fi;f*rc. cimasa 
:*r;cn: ; .ff; 7«: 

Í.T L/ j"íXi t t .¿«ti tH 
fiiti|es7 í a* te me ¡imimzcan as 
irradies. ^ TTestin : :aa iaiT33V^ se 

disuelve ¿r escenas Ir'idáfe :nmo íada© 
sohie un □año isuuig. ?r en eí nenoionado 
|uii:n acullá. iay ai a referencia íue dice 
"ncr.1? no/aaa/T a aa/cíaaos y Juego noa ifjii- 

emíríaóamcls •; e» ;ueroo 
re? íítí ;mesj;o a rife u¿* retrov iu annuiaij 

su juego con ia muerce, lecesariamente a 
una relación de víctinfias y victimarios, “Es 
tiirríJíén o lúe ¿amus ¡ la&arros* 
múa uno ;::n m temor ; un sefminíewra 
discanta. 

+as rnismas ceas motrices iiímesuaron 
mi esoec-uicuío antenor, con ésceiTáfiG m 
a r 3cuiiuíii ie i.^uir ü; :ur i ' icmbiB ie 
/m?miTí:i3 .4mrn«/. fe trataca ¡e maquee- 

T 

¿ion de cuerpos cayeiidc sacre ¿i irjetíi. 
leianac ana 'tieiia. .n suiííbíc ;omo es¡- 
duc :h ¿iTa acción, que también dejó sa 
•eg'STtiQ sonoro en el :asette E: error, 

a, ¡¿etrc'* 'esguniviii ma ¿srévjca mm- 
malist:; ie Miman :rja en rus "dees 3ia 

’sr.oma- .* mmtxnss s./»cs ■ ni’ "le-msii 
que sórr ahsaiutnmenta anticiip ' en un 
gesto más de afirmación dei eaniióo pro pie 
que rqiTSitan. “S eme, entienden, es 3ÜS&- 
.uremente superior aií tiea&a -•;»• este sii 
¡fueres seguir Tac/mico r-ear.-o por o me¬ 
ros '.enes roe uicer ;enr;j- í; .ver ¿ ¿•n/-^; 
¿ue 1; úrico «ne n ¿ re 't; .nene dar. 

..s Te-.ic:i;»T que sienrer ;on n team es 
:ecii mas miia-va : ¡is ü.owíoibs tes 

inder. loe n: wngpr remero ;ue 
:erseru:ir. nngar* :,a:¡r ¡cenas r. imam? 
dinero aue :rse:nir. be existen vangunitiias 
r-.ftunues -ti ¿runos ;ne •meniir tur -ir 
-SiiScta se inrnaBuamn mey msa&wae ss at 
mis acú ¡taoeiuu: litis que nespiMtfe ■ ina 
leeesUtKi «jñfai. je.*r; aiia jos te Apea par 

uiw mismo Nd kjv ¿na UMbáu ssíapwa ste 

/.’.e 'ergjímos ¿¡¿e ;e;éri;e-. 
Kí»mpi;»;.-; ¿ir,.- ¿oinimr (é JnóiM:-; que ;-¿n- 
'o»HTiín i'?«ifí2.-.í a. Deiue.*re ser íít^- 
;j<snTe.iT"e ira arer:; i jna mag&t er :¡ 
:.iiie y :uat¡i mis. ' ese *3 a ser saffeieife 

jara TpsatrTs es. sarterenra 
-•;/ ibera tr Derrmi es TaiTTCien ¿na 

e :-:«si*:v;-T ie K~.s i«<r; sr ei :en *m: D-J- 
rar¿í Recofete. 3oit instaÉacinnes ccnstrus 
jes jcit matefiáfes ¡39 K-emus. £■ sr3&> 
esa. S ámasi. taitois te ana : i»m¿iTina« 
uue dejé tes lueilas en *.¿» rsíiuméntas 
:e ;«i:»pcion > muests. S jraÉar .* sera iir 
¡i:ijr íiunae íes ¿- éhs ..rs Djjiícs- 

•'¿•5 :íi:cues ie : 1 -a •' r re l--i *.ios 
:ue nmesg-sn et ":<¡.re* ie m : ¿ein: • s- 
Cbüa aiiBns, as reces pie áteaqgefli 
: mito f; ‘es | : ¿aiuaje me xcuitj wa 
laevi. 

S* las 'cedas iei utrrnc gsste esl pupo 
¿r :e-*r*:-< ¿ .e.-rta ut 11; 1 s,me ice .ne y 
rru:'-ic : : ' es nartaues mrciüs “.*1 ifEi jer 
jwfiwin píe teátes üt su tedÉtete ife 

prncipios re me is-'mrres 'máeasss s* 
««a sacreifuir imites par <¿ ppteom 

■ íe -ce ve 
T 

Maes£ 3 nu^fter a sssés f7Ífííí?it íc": 

ir¿e fíiTMín.vi íítí*v*3 .■ • 
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ALUMBRAMIENTOS M U $ I C A D E O 
SIN CORTES: 
ULTIMAS PAGINAS 
DEL NAUFRAGIO 

y 

UNA de ías pocas revistas 
dedicadas exclusivamente ai 
cine que se ed.tan en 
este bendito país, está a 
punto de desaparecer. 
En el editorial de su 
último número, los responsables 
de Sin Cortes explican 
la situación límite a la 
que llegaron después . 
de haber estado en la calle 
durante 11 años. La 
falta de publicidad, que 
los sectores más poderosos 
de la industria les niega 
(¿por no actuar pon obsecuencia?, 
se preguntan) los obliga 
a pedir !á colaboración de los 
lectores para que el último 
número no sea el último. 
En consecuencia la redacción 
de Sin Cortes, dirigida 
por Juan José Mínate! pide 
a sus seguidores que . 
se suscriban p donen dineros 
sobrantes de otros vicios 
para seguir viviendo. Las tablas 
salvavidas pueden enviarse 
a Sarmiento 747, Ia piso, C.P. 
1041 Buenos Aires, - 
a nombre de Sres. Náufragos 
de Sin Cortes, especificando la 
forma de ayuda que * 
se esté dispuesto a dar. 
Para quienes estén desesperados 
por desprenderse de 
sus bienes materiales, 
pero aún no conocen 
la revista, se íes informa 
que la edición correspondiente 
al mes de mayo y agosto 
contiene una nota de José Luis 
Zirulnik sobre el último 
filme de Elíseo Subiela. un 
reportaje al videasta 
Carlos Compagno y una 
ficha técnica y resumen del 
argumento, de cada 
una de las películas estrenadas 
en el mes anterior a 
la publicación. 

ARIEL PRAT: 
ESA OTRA CIUDAD 

EN el homo del sello 
Confluencias está cocinándose 
ei primer disco de Ariel 
Prat, viejo conocido de los 
habitantes de esa otra 
ciudad interesados todavía 
en aquello que se produce sin 
tanta alharaca y escuchando los 
ruidos que vienen de 
adentro. En el caso de Prat 
la búsqueda pasa por 
los ritmos calientes 
de las murgas, la rumba 
o e¡ candombe que Ariel con 
la ayuda de Los testigos 
de Báez, sus músicos, mezcla 
con toques de rocanrol 
que conoce bien.. 
“En mi barrio, dice, siempre 
hubo en el aire una mezcla de 
Sandro, los Wawanco 
y los Rolfing Stones y todo 
servía para bailar y divertirse.'' 
Prat, entonces, es hijo 
de aquella mezcla y el resultado 
son temas hermosos 
como Luna de Balbanera, 
que en disco la cantará 
con León Gieco, Cumbia Negra, 
Muere el Candombe 
y Apetito sexual. 
La banda que lo acompaña 
está formada por Claudio Méndez, 
Pablo Sánchez y Andy 
Aeger, que son tan diestros 
para los tanguitos y ||9 
mufguitas, como para 
el reggae y el rocanrol. Cuando 
finalmente Esa otra 
ciudad esté en la calle 
¡habrá más para decir. -Por 
ahora hay que esperar 
que los impenetrables tiempos 
de la edición, lo haga 
posible. 

BILLY ÍDOL: 
VIDA PLACENTERA 

HAY afgo más que un 
cover de L.A, Woman, del 
sonido de The Doors, 
en este último trabajo de 
Billy IdoL Algo de aquel 
sentimiento se refleja en todos 
los temas y en la cascada 
de voz de quien fuera el hombre 
principal de SS Sputnik, 
la banda con que el músico 
inglés dio sus primeros 
pasos por el punk-rock, que 
ahora parece haber abandonado, 
Después de cuatro años 
de silencio, este rubio 
teñido, vuelve con un sonido 
más trabajado en excelentes 
registros como SCn amor 
(Idol, Mark Youngery Smithj, 
Cuna de amor (David 
Wemer-ídol) y ja Manera 
correcta. 
Charmed Ufe tiene toda 
la fuerza y la libertad 
de su época punk, pero 
con una mayor intención en 
las melodías y con pasajes 
de gran expresividad. 
De alguna manera, una 
vuelta feroz y convincente, 
de un músico muchas 
veces mirado de reojo. 

LILIANA VITALE 

PARA fin de. año estará 
editado el tercer disco solista 
de Liliana Vítale, cuya 
música está terminando 
de componer en estos días, 
sobre textos del escritor 
belga Henri Michaux. La edición 
estará a cargo del sello 
Ciclo 3, con todos los chiches 
necesarios para su lucimiento. 

DICK TRACY 

LA editora Casablanca, 
acaba de lanzar dentro de 
su colección de clásicos, un 
video con dos películas 
originales inspiradas en 
el personaje de Chester 
Gould. Se trata de Dick Tracy 
y Dick Tracy vs. Cuebali, 
ambas de 62 minutos 
de duración y filmadas 

por Wiiliam Berke, con guión 
de Eric Taylor, mientras 
que el detective que revivió 
recientemente Warren 
Beatty, en ambas muestras 
es Morgan Conway. 
En Dick Tracy a secas, 
actúa también Ann Jeffreys, 
Mike Mazurki y Greer. 
En la que el detective se 
enfrenta con Cuebali, | . ■ 
lo acompañan Lyle Latell, 
Rita Corday y, obviamente, 
Ann Jeffreys. Esta última 
está dirigida por Gordon R. Douglas 
con guión de Dañe Lussier 
y Robert E. Kent 
Por ahí también están 
circulando los primeros 
capítulos del Dick Tracy 
de la serie televisiva, 

en 1946. 
La primera está dirigida 

que la editora Ver, promete 
completar de a poco. 

LA TIROLESA 

LA Organización Negra, 
que en la última semana 
de 1989 hicieron del 
Obelisco un espacio de 
riesgo y asombro con su 
espectáculo La Tirolesa, 
convirtieron el evento 
en un video. La experiencia 
había nacido en 1988 
con una primera versión 
en el Centro Cultural 
Recoleta, hasta que ios 
aparejos de andinismo se 
trasladaron hasta el 
emblema mismo de la 
ciudad para ser reinventado 
como espectáculo. El 
video, que ya obtuvo difusión 
por ATC está realizado 
por Marcelo laccarino y Gonzalo 
Pampíriy tiene banda 
de sonido de Gaby Kerpel. 
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PRECISION. 

ut ríndanse tu ríndanse ni RINDANSE !!! 


